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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Asunto			: Sentencia de segundo grado
Tipo de proceso	: Verbal – Responsabilidad médica
Demandantes		: Carlos A. Torres Mejía y otros
Demandados		: Clínica Santa Clara Ltda. y otra
Procedencia 		: Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira
Radicación		: 66001-31-03-004-2015-00632-01
Mg. Ponente		: Duberney Grisales Herrera

TEMAS:	RESPONSABILIDAD MÉDICA / IMPLICA OBLIGACIONES DE MEDIO Y POR EXCEPCIÓN DE RESULTADO / TESIS DE LA CULPA PROBADA / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / NEXO CAUSAL /  ALCANCE PROBATORIO DE LA HISTORIA CLÍNICA.

Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada, aisladamente en época pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa; sin embargo, a esta fecha es sólido que su título de imputación es la culpa probada, según el precedente constante de la CSJ y la doctrina mayoritaria, sin miramientos a que sea la modalidad contractual o extracontractual. De allí, que corresponde al demandante demostrar todos sus elementos axiológicos: (i) La conducta antijurídica o hecho dañoso, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad como factor de atribución (Culpa o dolo); y, (iv) La causalidad o nexo causal, salvo que se trate de obligaciones de resultado.

En lo que respecta al régimen probatorio aplicable, en este tipo de responsabilidad la regla general es que las obligaciones debidas por los médicos en su ejercicio, son de medio y de manera excepcional de resultado, entre otras las cirugías estéticas reconstructivas, el diligenciamiento de la historia clínica y la obtención del consentimiento, la elaboración de prótesis, el secreto profesional; distinción reiterada en recientes… decisiones. Así que en tratándose de obligaciones de medio opera la tesis de la culpa probada, mientras que para las llamadas de resultado impera la presunción de culpa.  De antaño la jurisprudencia de la CSJ, ha sostenido que las obligaciones de medio tienen implícito un mayor esfuerzo demostrativo para el reclamante. (…)

… refiere el recurrente que en la historia clínica… se advierte ese elemento de la responsabilidad, pero lo cierto es que de la lectura de ese medio de prueba, no surge que las actuaciones del personal médico sean anómalas, como de tiempo atrás lo señaló, la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ), y recientemente (2018), lo recordó al indicar “(…) la historia clínica, en sí misma, no revela los errores médicos imputados(…)”, pues reitera, “(…) Tratándose de asuntos médicos, cuyos conocimientos son especializados, se requiere esencialmente que las pruebas de esa modalidad demuestren la mala praxis”…
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SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA



AUDIENCIA PÚBLICA
______________________________________________________________________________

En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), fecha y hora programadas para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia adiada 30-11-2017, el Magistrado Duberney Grisales Herrera, se declara constituido en Audiencia Pública, en asocio con el doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo, con quien integra quorum suficiente para esta Sala de Decisión, pues el doctor Edder Jimmy Sánchez Calambás está en uso de permiso; conforme al artículo 327, CGP, en la sede donde habitualmente laboran en el Palacio de Justicia de la ciudad.

	La síntesis de la demanda


Los supuestos fácticos relevantes. El 20-06-2014 el señor Carlos Alberto Torres Mejía sufrió un accidente en su moto, por lo que fue trasladado a la Clínica Santa Clara de Santa Rosa de Cabal, de donde, luego, fue remitido a la Clínica Pinares Medica de Pereira, pero terminaron llevándolo a la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS de esta misma ciudad. Allí se le diagnóstico una fractura de diáfisis femoral izquierda y le fue practicado un procedimiento que no resultó correcto. En control posterior se le dijo que debía soportar otra intervención, que tuvo que ser realizada en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y por la que debió permanecer hospitalizado veintisiete (27) días, todo lo cual ha causado perjuicios, tanto en el ámbito personal como laboral, al igual que a su entorno familiar (Folios 2-6, cuaderno principal). 

Las pretensiones. (i) Declarar responsables a los demandados por los daños causados conforme a los hechos relacionados; (ii) Condenar al pago de perjuicios morales, materiales (Daño emergente y lucro cesante) y daño a la salud (Folios 7-8, cuaderno principal).

	La defensa de la parte pasiva


	La Clínica de Fracturas y Fracturas SAS dijo no constarle la generalidad de los hechos, aceptó el 4º y parcialmente el 2º y 7º; se opuso a las pretensiones y excepcionó de mérito: (i) Inexistencia de responsabilidad civil e inexistencia de falla o error de conducta; (ii) Inexistencia de responsabilidad civil por seguimiento de la lex artis; (iii) Ausencia de nexo causal; (iv) Ausencia de error de diagnóstico; (v) Causa extraña; (vi) La obligación que asiste a los profesionales de la salud es de medio no de resultado; (vi) Inexistencia de la obligación a indemnizar; (viii) Indebida y exagerada tasación de perjuicios- daño extra-patrimonial-; (ix) Prescripción y caducidad; y, (x) Genérica (Folios 101-123, cuaderno principal).


	La Clínica Santa Clara Ltda., solo aceptó parcialmente el 2º, negó el 3º y dijo no constarle los demás, explicó y excepcionó de fondo ausencia de nexo (Folios 185-189, ibídem).


	Seguros Generales Suramericana S.A., llamada en garantía, también excepcionó (Folios 17-37, cuaderno No.2).


	El resumen de la decisión apelada


En la resolutiva: (i) Declaró imprósperas las pretensiones; y, (ii) Condenó en costas a la parte actora. 

En sustento afirmó que del material probatorio recaudado se evidencian los elementos de la responsabilidad, hecho y daño, pero dejó de demostrarse el nexo causal. No se aportó prueba técnica que acreditara que el procedimiento, realizado al paciente, fuera inadecuado o incorrecto para el tratamiento de la fractura de diáfisis de fémur. Las historias clínicas tampoco dan cuenta de ello (Tiempo 02:42:23 a 02:58:14, en cd, folio 386, cuaderno principal).

	La síntesis de la alzada 






	Los reparos. La parte actora indicó que se presentó una nulidad, porque se pretermitió el término para practicar en debida forma la prueba pericial. Dejó de resolverse sobre la recusación del perito, oportunamente presentada, lo que también obligaba a decretar un nuevo peritaje, que solicitó a esta instancia. 

Reparó, específicamente, de la sentencia, que el nexo causal se demostró a través de las otras pruebas recopiladas, especialmente,   historia clínica que da cuenta de lo inadecuado del material utilizado, que quedó mal puesto y originó una infección. Añadió que la remisión es responsabilidad de la entidad que la ordena y, por lo tanto, debió verificar que el paciente sí fuera recibido en la clínica a donde se dirigió (Sentencia T-588-2013)  (Tiempo 388-391, ibídem). 

	La sustentación. En la audiencia fueron desarrollados los argumentados de los reparos.


	Decisiones preliminares


Sala unitaria. Se rechaza por extemporánea la nulidad invocada (Folio 389, este cuaderno), según el artículo 328-5º, CGP, puesto que al tratarse de una irregularidad procesal debió alegarse en audiencia. 

Sobre la petición de práctica de pruebas en esta sede, se resolvió negativamente en proveído del 11-01-2018 (Folio 4, cuaderno 2ª instancia), que adquirió firmeza con el silencio de las partes.

Finalmente, respecto a la queja de que no se resolvió sobre la recusación del perito, es preciso señalar que en la audiencia celebrada en primera instancia, el juzgado señaló: “(…)  dispone que la prueba pericial decretada a solicitud de las partes en este trámite judicial, no se va a tener como prueba del proceso, por las razones mencionadas (…)” (Tiempo 6:32 a 7:00, en cd, folio 386, cuaderno principal); decisión que notificada en estrados no fue recurrida, quedó en firme, y ello hacía innecesario resolver sobre la recusación aludida. Todas las decisiones anteriores fueron notificadas y las partes estuvieron conformes.

	La fundamentación jurídica para decidir

	


	La competencia en segundo grado. Hay facultad legal para resolver el litigio al ser superior funcional, del Despacho que decidió en primera instancia.

	Los presupuestos de validez y eficacia. Ningún reparo se advierte, con entidad suficiente para invalidar lo actuado; la demanda es idónea y las partes tienen aptitud jurídica para participar en el proceso.


	Los presupuestos materiales. Este examen es oficioso, por manera que con independencia de lo alegado por las partes, corresponde siempre analizar su concurrencia, así lo entiende la CSJ CSJ. SC1182-2016, reiterada en la SC16669-2016., en criterio que acoge sin reparos este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 01-09-2017; MP: Grisales H., No.2012-00283-02; (ii) 06-11-2014; MP: Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Saraza N., No.2010-00059-02.. Cuestión diferente es el análisis de prosperidad de la súplica. La legitimación en la causa en los extremos de la relación procesal, está cumplida para ambos extremos, así pasará a explicarse.


Al formular la demanda se especificó que las pretensiones eran de tipo contractual y extracontractual, de manera acumulada y la juzgadora de primera instancia optó por decidir sin encuadrarla. Ahora bien, la responsabilidad sanitaria reclamada, es únicamente extracontractual, acorde con el siguiente análisis. 

Se reclaman los daños padecidos, en forma directa y colateral, por las afecciones causadas al señor Carlos A. Torres M., en la prestación del servicio médico que recibió con ocasión de un accidente de tránsito, cuya cobertura se hizo con cargo al SOAT.

Esa especie de pólizas, de creación legal (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), son obligatorias para los conductores de automotores y propenden por garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, a quienes resulten afectados en el tráfico automotor, tiene una función social PALACIOS S., Fernando (Editor científico). Seguros, temas esenciales, 4ª edición, ECOE ediciones – Universidad de La Sabana, Bogotá DC, 2016, p.232.: “Esto es, con el fin de no dejar desprotegidas a las víctimas de los accidentes de tránsito, con independencia de su calidad; ya fuere conductor, ocupante o peatón.”, y así ha reconocido la Corte Constitucional CC. T-195 de 1996.. 

De lo anterior, con meridiana claridad se aprecia, que ni el paciente, menos sus familiares, tienen alguna participación en ese contrato de seguro, que no resulta implicado en el acontecer constitutivo de la fuente del perjuicio reclamado, por lo que es impropio hablar de un escenario contractual, a cambio responde mejor a ese suceso el denominado “encuentro social ocasional”, frente a la víctima directa, quien recibió el servicio asistencial en urgencias y, por ende, sus pretensiones están contempladas en la de responsabilidad médica extracontractual. 

En esa misma tipología, también se encuentran, según explica la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, MP: Ramírez G.; No.5507., cuando los demandantes: “(…) pretenden la indemnización del daño (…), según dijeron, a título de responsabilidad civil extracontractual, aunque invocando un factum idéntico al del señor (…)”.

Descendiendo al caso, entonces, hay legitimación de parte del señor Carlos Alberto Torres Mejía, pues fue quien recibió el servicio médico y en cuya ejecución alega haber sufrido un perjuicio.

Por su parte, los señores Claudia Janeth Pérez Duque (Compañera permanente), Francisco Javier Torres Mejía (Hermano) y las menores Daniela y Nataly Otálvaro Pérez (Hijas de la compañera permanente) son “víctimas indirectas o de rebote”, dado que reclaman los daños padecidos en forma colateral por las afecciones ocasionadas a su pariente, señor Carlos A. Torres M., por ende, su pretensión reparatoria es extracontractual o aquiliana y por esa calidad, la pretensión ejercida es personal y no hereditaria CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, ob. cit.- TAMAYO J., Javier. ob. cit., p.126.. Obran para acreditar tales condiciones los respectivos registros civiles (Folios 32, 71-73, cuaderno principal) y declaraciones extra-juicio (Folio 70, ídem). 

En lo atinente a la legitimación por pasiva, se tiene que a las Clínicas Santa Clara Ltda. y Fracturas y Fracturas SAS, son a quienes la parte demandante, les imputa la conducta dañina (Artículos 2341 y 2344, CC), por su participación en la causación del daño al haber atendido al paciente, “coautoría en la producción del perjuicio” SANTOS B., Jorge. Responsabilidad civil, tomo I, parte general, 3ª edición, Bogotá DC, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Temis, 2012, p.498.. Esta aseveración tiene fundamento normativo en el sistema de seguridad social en salud (Ley 100, artículos 177 y 178-6º), como lo reconoce la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, ob. cit.- CSJ. SC8219-2016 y SC9193-2017.; y ello por cuanto, están llamadas a prestar a los usuarios, a través de sus agentes, los servicios que requieran con arreglo a tales principios. 

Ninguna censura hay sobre la vinculación de Generales Suramericana SA, como llamada en garantía, según la póliza suscrita con la clínica Fracturas y Fracturas SAS (Folios 4-8, cuaderno No.2).

	El problema jurídico a resolver. ¿Se debe revocar la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta municipalidad, según el razonamiento de la apelación de la parte demandante?


	La resolución del problema jurídico planteado


Delimitados por el marco argumental formulado en la alzada, en obediencia de los artículos 320 y 328 del CGP, se examinará el asunto litigioso, con desarrollo de los precisos aspectos cuestionados. Es una novedad del nuevo régimen procedimental, denominada pretensión impugnaticia, que tiene una línea decisional consistente en este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 26-09-2018; MP: Grisales H., No.2012-00102-01; (ii) 19-09-2018; MP: Grisales H., No.2013-00215-01, donde se reiteraron los fallos: (iii) 08-02-2018, No.2013-00359-01, de esta misma Sala, y de fecha: (iv) 04-07-2018; MP: Saraza N., No.2011-00193-01.

REPARO No.1. Con el material probatorio recaudado se demostró el nexo causal, específicamente, en la historia clínica que evidencia lo inadecuado del material utilizado en la cirugía, que quedó mal puesto y que, luego, originó una infección. RESOLUCIÓN. NO prospera. El material probatorio acopiado es insuficiente para acreditar el mencionado elemento.





	




Previo a resolver ese reproche, es necesario destacar que la responsabilidad civil médica es aquella que puede generarse con ocasión de la aplicación de esa ciencia, dados los efectos que tiene en la vida, la integridad física o emocional y la salud de las personas. El profesor Santos B. SANTOS B., Jorge. Ob. cit., p.95. la define como: “(…) una responsabilidad profesional que estructura un comportamiento antijurídico como consecuencia del incumplimiento de deberes jurídicos a cargo de los médicos, relacionados con la práctica o ejercicio de su actividad (…)”.

Quien asume la profesión galénica, en su práctica se debe a las respectivas normas (Leyes 14 de 1962, 23 de 1981 y su decreto reglamentario No.3380 de 1981, Ley 1164, entre otras) y directrices específicas según los cánones científicos y técnicos de su ejercicio, acorde con las formas usuales para cada tiempo y lugar, el conocimiento y el desarrollo propio de la ciencia. El médico está sujeto a las reglas de la profesión en cualquiera de las fases de aplicación, es decir, en la prevención, pronóstico, diagnóstico, intervención, tratamiento, seguimiento y control.

Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001. MP: Ramírez G.; No.5507., aisladamente en época pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa CSJ, Civil. Sentencias de: (i) 14-03-1942, GJ, tomo XIII, p.937; y,  (ii) 14-10-1959, MP: Morales M. ; sin embargo, a esta fecha es sólido que su título de imputación es la culpa probada CSJ. SC2506-2016 y SC003-2018., según el precedente constante de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, Ob. cit. y la doctrina mayoritaria JARAMILLO J., Carlos I. Responsabilidad civil médica, relación médico paciente, 2ª edición, editorial Pontificia Universidad Javeriana - Ibáñez, Bogotá DC, 2011, p.142., sin miramientos a que sea la modalidad contractual o extracontractual. De allí, que corresponde al demandante demostrar todos sus elementos axiológicos: (i) La conducta antijurídica o hecho dañoso, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad  como factor de atribución (Culpa o dolo); y, (iv) La causalidad o nexo causal  CSJ. SC003-2018., salvo que se trate de obligaciones de resultado.

En lo que respecta al régimen probatorio aplicable, en este tipo de responsabilidad la regla general es que las obligaciones debidas por los médicos en su ejercicio, son de medio PARRA G., Mario F. Responsabilidad civil, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2010, Bogotá DC, p.285.- CSJ. SC8219-2016. y de manera excepcional de resultado, entre otras las cirugías estéticas reconstructivas CSJ, Civil. Sentencia del 05-11-2013, MP: Solarte R., No.2005-00025-01.- YEPES R., Sergio. La responsabilidad civil médica, Biblioteca jurídica Diké, edición 9ª, 2016, Medellín, p.97., el diligenciamiento de la historia clínica y la obtención del consentimiento CSJ. SC2506-2016., la elaboración de prótesis, el secreto profesional YEPES R., Sergio. Ob. cit., p.99.; distinción reiterada en recientes (2017 y 2018) CSJ. SC003-2018 y SC7110-2017. decisiones. Así que en tratándose de obligaciones de medio opera la tesis de la culpa probada, mientras que para las llamadas de resultado impera la presunción de culpa.  De antaño la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Civil. Sentencias: (i) Del 05-03-1940; MP: Escallón; (ii) Del 12-09-1985; MP: Montoya G.; y, (iii) Del 08-08-2011, MP: Munar C., No.2001-00778., ha sostenido que las obligaciones de medio tienen implícito un mayor esfuerzo demostrativo para el reclamante CSJ. SC15746-2014..  

Cuando el título de imputación es el de la culpa probada, no cabe duda que la carga probatoria gravita en cabeza del demandante, así lo ha señalado, en forma pacífica, el órgano de cierre de la especialidad CSJ. SC003-2018.. La carga dinámica de la prueba, tiene aplicabilidad, sin embargo, en este evento no lo fue, como bien se advierte en el auto de decreto de pruebas.

Como ya se dijera, el recurrente, señaló que encontraba demostrado el nexo causal, pues arguye se acreditó que el material utilizado en la cirugía fue inadecuado, estuvo mal puesto y por ello se dio una infección.

Una mirada a esas recriminaciones, muestra necesario esclarecer la causalidad y la culpabilidad, para resaltar que esas categorías conceptuales, en la dogmática de la responsabilidad, contractual o extracontractual, civil o estatal, guardan diferencias sustanciales, son autónomas, aunque se relacionan. La culpabilidad como fundamento, se refiere a la valoración subjetiva de una conducta SANTOS B., Jorge. Ob. cit. p.423.- PATIÑO, Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual, Revista de la Universidad Externado de Colombia, No.20, Colombia [En línea]. 2011 [Visitado el 2017-08-09]. Disponible en internet: www.revistas.uexternado.edu.co › Inicio › Núm. 20 (2011) › Patiño, mientras que la causalidad es la constatación objetiva de una relación natural de causa-efecto, no admite presunciones y siempre debe probarse CSJ, Civil. Sentencia del 23-06-2005, No.058-95., por su parte la culpabilidad si las tiene y desde luego relevan de su acreditación (Artículos 2353 y 2356, CC, 982 y 1003, CCo, entre otras).

Establecer la causalidad, no es una tarea sencilla, porque un hecho puede ser consecuencia de otro y sin embargo, esa sola conexidad, en forma alguna implica que debe imponerse la obligación de indemnizar, puesto que pueden existir otros agentes o hechos incidentes en la producción del perjuicio. 

Sostiene la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 14-12-2012; No.2002-00188-01., en discernimiento patrocinado por la CC CC. T-609 de 2014.  (Criterio auxiliar), que para establecer la causalidad impera recurrir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de razonabilidad. Indiscutido es que el análisis causal se hace por medio de la causalidad adecuada, según prohijamiento iniciado por la CSJ en 1993 CSJ, Civil. Sentencia del 30-03-1993; GJ, t.CCXXII, No.2461, p.294., con formulación sistemática en 2002 CSJ, Civil. Sentencia del 26-09-2002; sin publicar, No.6878. y hoy aplicable. Cabe indicar que pareciera sugerirse en 2016 CSJ. SC13925-2016. y 2018 CSJ. SC0002-2018., una inclinación por una “causalidad normativa”, pero es tesis que apenas luce insinuada, así lo comprende la doctrina patria especializada en la materia ROJAS Q., Sergio y MOJICA R., Juan D. Revista “Responsabilidad civil y del estado”, No.39, La imputación objetiva en la responsabilidad civil, Medellín, A., Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, 2017, p.173-236., por lo que luce prudente esperar sus desarrollos posteriores, para saber si se consolida o varía.

Ahora bien, la jurisprudencia constante de la CSJ CSJ, Civil. Sentencias de: (i) 26-09-2002, No.6878; (ii) 15-01-2008, No.2000-67300-01; y, (iii) 09-12-2013, No.2002-00099-01., ha sostenido que no solo se trata de esas reglas, ya que debe partirse de la información técnica que suministren quienes practiquen la ciencia de que se trate, para el caso la medicina, esa Corporación en reciente decisión (2016) CSJ, Civil. Sentencia SC2506-2016; ob. cit. así lo reiteró:

… cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos por el común de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor medida a aquellos que la practican- y que a fin de cuentas dan, con carácter general, las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. Subrayado extra-textual.

Bajo ese contexto, fácil se advierte el fracaso del reproche del impugnante; pues la prueba técnica aquí brilla por su ausencia, como ya se dijera la acopiada fue desechada en decisión que quedó en firme, y la solicitada en esta instancia, fue denegada, sin que la parte interesada, cuestionara el proveído que así lo decidió. 

Ahora, refiere el recurrente que en la historia clínica (Folios 33-42, 45-62 y 294-376 , ib.), se advierte ese elemento de la responsabilidad, pero lo cierto es que de la lectura de ese medio de prueba, no surge que las actuaciones del personal médico sean anómalas, como de tiempo atrás lo señaló, la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ) CSJ. SC15746-2014., y recientemente (2018) CSJ. SC003-2018., lo recordó al indicar “(…) la historia clínica, en sí misma, no revela los errores médicos imputados(…)”, pues reitera, “(…) Tratándose de asuntos médicos, cuyos conocimientos son especializados, se requiere esencialmente que las pruebas de esa modalidad demuestren la mala praxis”. Es más, en este último proveído, con precisión se afirma: 

Las historias clínicas y las fórmulas médicas, por lo tanto, en línea de principio, por sí, se insiste, no serían bastantes para dejar sentado con certeza los elementos de la responsabilidad de que se trata, porque sin la ayuda de otros medios de convicción que las interpretara, andaría el juez a tientas en orden a determinar, según se explicó en el mismo antecedente inmediatamente citado, “(…) si lo que se estaba haciendo en la clínica era o no un tratamiento adecuado y pertinente según las reglas del arte (…)”.

Y es que se debe recordar que en ese documento se registran cronológicamente los servicios brindados al paciente (Resolución 1995 del 08-07-99, artículo 1º, literal a)) y, en ese entendido, solo constituiría un indicio de responsabilidad, si le faltase claridad, orden, o fuese incompleta, alterada o con enmendaduras, según ha reiterado recientemente (2017) la jurisprudencia de esa Alta Corporación CSJ. SC21828-2017. - CSJ. SC2506-2016.. 

Agréguese que en materias médicas, es insuficiente el sentido común o reglas de la experiencia, pues tratándose de un tema científico, el juez habrá de acudir no solo a la peritación, sino también a los documentos o testimonios técnicos, para esclarecer la cuestión sometida a su escrutinio, sin embargo CSJ, Civil. Sentencia del 08-05-1990, que sigue el razonamiento de los fallos de 24-09-1952, G.J. No. 2119, p. 237, y del 05-07-1957, G.J. No. 2184, p. 676, según explica el profesor SANTOS BALLESTEROS, ob. cit., p.112.: “El dictamen médico de expertos médicos es indudablemente el medio probatorio que ofrece mayor poder de convicción cuando se trata de establecer las causas que produjeron el deceso de una persona por la actividad de otras. (…)”; Y aquí además de la probanza ya aludida, solo obran los testimonios practicados a solicitud de la parte actora y referentes a los perjuicios morales, medios demostrativos que en nada contribuyeron a probar la causa de la lenta recuperación del enfermo, con posterioridad al procedimiento quirúrgico realizado. 

Evidenciadas las coruscantes deficiencias probatorias advertidas en el sub lite, acaso pudiera pensarse en emplear los poderes oficiosos para recolectar las piezas suficientes que permitan fundar con solvencia la decisión final, sin embargo, el ejercicio de esos deberes probatorios no entraña suplir la desidia de las partes en su quehacer particular, se trata de, ante el avistamiento de la eficacia de un medio pretermitido, procurar su incorporación para despejar la incertidumbre

Así lo ha señalado pacíficamente la doctrina del órgano de cierre, constitutiva de precedente (CSJ) CSJ. SC8456-2016.: “(…) no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador… (CSJ SC, 14. Feb. 1995, Rad. 4373, reiterada en CSJ SC, 14. Oct. 2010, Rad. 2002-00024-01).”.

Por manera que, refulge contundente que en el caso ventilado, no era propicio usar los aludidos deberes probatorios, so capa de subsanar las falencias probatorias y remediar la apatía de la parte demandante en la tarea asignada, cuando ninguna justificación se resaltó, para pensar siquiera en circunstancias ajenas, que imposibilitaran acatar aquella carga procesal.

En suma, de ningún modo puede aceptarse que el nexo causal ha quedado demostrado y ello es suficiente para la desestimación de las pretensiones, lo que al tiempo hace inane la revisión del segundo reparo, relativo a que la remisión del paciente es responsabilidad de la entidad que lo dispone, pues sin probarse la causalidad, innecesaria revisar la culpabilidad según el último aspecto reseñado. 

LAS DECISIONES FINALES

Las premisas jurídicas ya enunciadas sirven para desechar la apelación y confirmar la decisión cuestionada, en razón a que las motivaciones aquí expuestas refuerzan la desestimatoria de las pretensiones. Se condenará en costas en esta instancia, a la parte demandante, y a favor de la parte demandada, por haber perdido el recurso (Artículo 365-1º, CGP). 

La liquidación de costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, las agencias en esta instancia se fijarán en auto posterior, según trazó la CSJ, en decisión CSJ, Civil. STC8528 y STC6952-2017. de tutela (2017). Se hace en auto y no en la sentencia misma, porque esa expresa novedad, introducida por la Ley 1395 de 2010, desapareció en la nueva redacción del ordinal 2º del artículo 365, CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

1.	CONFIRMAR el fallo proferido el día 30-11-2017 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, R.

2.	CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandante y a favor de la parte demandada. Se liquidarán en primera instancia y la fijación de agencias de esta sede, se hará en auto posterior.

3.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

Esta decisión queda notificada en estrados.  No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada.


DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O


EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.    JAIME ALBERTO SARAZA N.
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